
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE ENERGIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) . 

 
A los 28 días del mes de marzo de 2008, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 
el edificio de la Dirección de Cooperación Internacional  de la Universidad de Buenos 
Aires, se reunió el Comité de Energía de la AUGM. Estaban presentes los siguientes 
representantes: 
 

Ing. Patricia Arnera, de la UNLP, Argentina 
Dr. Luiz Antonio Rossi de UNICAMP, Brasil 
Dr. Román H. Buitrago de la UNL, Argentina. 
Ing. Ventura Nunes de la UDELAR, Uruguay. 
Dr. José Luz Silveira, UNESP, Brasil. 
Dr. Octavio A. Valsechi, UFSCar, Brasil 
Dra. Daniela Romano de la UBA, Argentina. 
Dr. Miguel Arias Albornoz de la USACH, Chile. 
 

Por ausencia del Coordinador del Comité Dr. Luis Barbosa Cortez, condujo la reunión 
el Dr. Román Buitrago, tratándose los temas propuestos a saber: 
 
1) Informe del Representante de la USACH sobre el Dipl omado en Energía.  
El Dr. Arias confirmó la creación del “Diplomado en Energía y Desarrollo Sustentable” 
mediante Resolución Nº 858 de fecha 03/03/08 del Decano de la Facultad de Ingeniería 
de la USACH, Ing. Kaschel Cárcamo, en la que se establece que este Diplomado se 
realizará en colaboración académica con la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo. El plan de estudio es el aprobado en la reunión previa por el Comité, 
conteniendo 8 áreas definidas de 24 horas de clase. El Dr. Arias informó que por 
renuncia del Dr. Oscar Barrientos, probablemente será responsable de la coordinación 
de estos cursos y que no comenzará el dictado en el próximo mes de abril sino 
probablemente en agosto del corriente año, debido a algunas dificultades organizativas 
que se habían presentado. 
 
2) Participación en Agrener 2008. 
En relación a la propuesta de una mesa redonda sobre el tema de Barreras para la 
Inserción de la Energías Alternativas, propuesto por el Dr. Buitrago, se sugiere que el  
Coordinador del Comité eleve la propuesta o sugerencia tanto a los organizadores de 
Agrener 2008 como de la Reunión Latino Americana de la Sociedad Internacional de 
Energía Solar (ISES), para que ellos decidan su incorporación a los respectivos 
eventos. Los miembros del Comité participarían de ser invitados. 
En cuanto a la participación del Comité en Agrener 2008 el Comité resolvió proponer la 
organización de un Seminario Internacional o latinoamericano como una actividad en 
paralelo al congreso con participación de todos los representantes del comité. 
Se propone una jornada de medio día, comenzando a las 15 horas organizada en dos 
bloques con 4 exposiciones de 20 minutos. Este seminario debería realizarse el primer 
(o el último) día del congreso, de modo que un día después (o un día antes) se pueda 
realizar la cuarta reunión del comité, reunión que por lo general lleva un día y de este 
modo no impediría la participación de los miembros del comité en el Congreso. 
Los miembros del Comité comprometieron las siguientes exposiciones: 
 
Dra. Romano – Control de calidad de biodiesel: importancia, propiedades y 
problemática de su implementación en empresas pequeñas 



Ing. Arnera: - Generación Distribuida de energía 
Dr. Arias: -Tecnologías para generación eléctrica usando la energía del mar. 
Dr. Valsechi - Perspectiva del uso de etanol / Plantas pequeñas de etanol 
Ing. Nunes - Energización Sustentable de Comunidades Rurales Aisladas   
Dr. Luz – Eficiencia ecológica / en relación incorporación de Biodiesel ¿? 
Dr. Buitrago - Tecnologías de películas delgadas para producción de módulos 
fotovoltaicos 
Dr. Cortez o Rossi: (Proponer) 
Dr. Sineriz (Proponer) 
 
Con respecto a la financiación de este evento, se pensó en la dificultad de justificar el 
viaje a Fortaleza dado que allí no hay Universidad que pertenezca a la AUGM, por lo 
que se deberían buscar fondos para cubrir los gastos de pasajes desde São Pablo a 
Fortaleza y para una estadía de al menos tres días. Los representantes deberían 
gestionar en sus Universidades el pasaje hasta São Pablo y un viático o diaria de dos 
días, costo normal de una reunión del Comité. 
Se deja en manos del coordinador Dr. Cortez solicitar toda la información y ayuda que 
necesite para la obtención de esta ayuda financiera. 
 
3) Conformación del Comité: 
Se discutió la necesidad que otras Universidades integrantes del Grupo Montevideo 
designen representantes que participen de las actividades del Comité, en especial de la 
Universidad de Mar del Plata y de la Federal de Santa Catarina. 
 
4) Discusión sobre formas de colaboración académica  y de la propuesta de un 
curso de Biocombustibles: 
En conocimiento de que la próxima reunión del Consejo de Rectores de la AUGM se 
realizará en el mes de abril, en la ciudad de Buenos Aires, y que uno de los temas 
principales de la agenda es discutir la formación de un doctorado del grupo, al comité le 
pareció apropiado comenzar con el diseño de una secuencia de cursos que conduzcan 
a una especialización en energía. Estos cursos tendría una extensión horaria de modo 
que puedan ser asimilados o reconocidos en el doctorado que apruebe el Consejo de 
Rectores. Se definieron detalles de este programa los cuales están contenido en el 
anexo que se acompaña a esta Acta a los efectos que el Coordinador del Comité tenga 
una base de trabajo para presentarlo al Consejo de Rectores para su aprobación. 
 
5) Por último se acordó que la quinta reunión la or ganizará la Universidad de la 
República en marzo del 2009. Se propusieron como lugares posibles las ciudades de 
Punta del Este y Montevideo, apoyando la mayoría a Punta del Este.   


